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ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PROYECTOS DE DICTAMEN 

 

1. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON  PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 2, LAS FRACCIONES XII, XIII, XIV Y XV DEL ARTÍCULO 4 Y SE CREA EL CAPÍTULO X, TODOS 

DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. ASIMISMO, SE REFORMAN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN Y EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva de la Iniciativa con  proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley 

General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presentada por la Senadora Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 09 de diciembre de 2013.   

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso A. del artículo 72 

constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La construcción de la resolución normativa ha recogido las principales conclusiones y recomendaciones de los foros organizados 

por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en los que se 

realizaron diversas mesas de discusión a fin de analizar las implicaciones del Acceso Abierto y Acceso a la Información Científica. 

En estos debates participaron representantes de los sectores público, social y privado, destacándose la participación de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Instituto Politécnico Nacional (IPN); Academia Mexicana de Ciencias  

(AMC); Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex); Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Universidad Iberoamericana, Secretaría de Educación, la Coordinación de Ciencia, 

Tecnología e innovación de la  Presidencia de la República, la Secretaría de Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otros. 
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El texto normativo tiene los siguientes propósitos:  

 

1. Establecer  como principio legal para la integración de políticas públicas en materia científica y tecnológica, la diseminación 

de los contenidos científicos, académicos, de investigación  e innovación, mediante el uso de  plataformas de acceso  abierto. 

2. Facultar al CONACyT para diseñar y ejecutar una estrategia que tenga como objetivo democratizar el acceso abierto y el 

acceso a la información científica, tecnológica y de innovación con el fin de que el conocimiento universal esté disponible a la 

población en general.  

3. Establecer en la Ley los conceptos de “Acceso Abierto” y “Acceso a recursos de Información Científica y Tecnológica de 

Calidad”. 

4. Crear y establecer las bases de operación de un Repositorio Nacional de Acceso Abierto, así como fijar las bases para la 

operación y coordinación de Repositorios. 

5. Otorgar al CONACyT las atribuciones para promover y consolidar el acceso a la investigación científica, tecnológica de 

calidad.  

6. Otorgar a los investigadores, tecnólogos, académicos, y estudiantes de posgrado cuyas investigaciones sean financiadas con 

recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, la posibilidad de depositar una copia de dicha 

investigación para su publicación en Acceso Abierto a través del Repositorio Nacional.  

7. Establecer en la Ley General de Educación como atribución concurrente de las autoridades educativas federal y local, la 

promoción del Acceso Abierto a investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación. Cuando las mismas hayan sido 

financiadas con recursos públicos, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual correspondientes o que por razón de 

su naturaleza o decisión del autor deban reservarse.  

8. Establecer en la Ley orgánica del Consejo Nacional de ciencia y Tecnología la facultad del CONACyT para promover y 

fortalecer los Repositorios, así como para emitir los lineamientos correspondientes para su funcionamiento y coordinación.  

Con la aprobación de este dictamen, estas Comisiones Unidas queremos reiterar el compromiso que el Senado de la República tiene 

con un Gobierno Abierto y con el desarrollo científico nacional. Asimismo consideramos que estas nuevas disposiciones lograrán 

incrementar la visibilidad de los investigadores nacionales, distribuir la literatura científica de calidad sin restricciones y reducir 

paulatinamente los recursos que invierte el gobierno  en la adquisición de información científica y tecnológica. 
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PROYECTO DE DECRETO  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 2, LAS 

FRACCIONES XII, XIII y XIV DEL ARTICULO 4, Y SE CREA EL CAPÍTULO X, TODOS DE LA LEY DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. ASIMISMO, SE REFORMAN EL ARTÍCULO 14 FRACCIÓN VIII DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN Y EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

PRIMERO.- Se reforma la fracción II del artículo 2, se adicionan las fracciones XII, XIII XIV y XV del artículo 4 y se adiciona 

el Capítulo X de la Ley de Ciencia y Tecnología.  

 

Artículo 2. Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, las siguientes:  

 

II. Promover el desarrollo, la vinculación y diseminación de la investigación científica que se derive de las actividades de 

investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico de calidad y la innovación, asociados a la actualización y mejoramiento 

de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la 

información y, en su caso, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Así como convertir a la ciencia, la tecnología y 

la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad;  

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

 

I a XI. … 

 

XII. Repositorio, la plataforma digital centralizada que siguiendo estándares internacionales, almacena, mantiene y 
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preserva la información científica, tecnológica y de innovación, la cual se deriva de las investigaciones, productos 

educativos y académicos.  

 

XIII. Repositorio Nacional, el Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica 

y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural. 

 

XIV. Diseminación, la transmisión de información científica, tecnológica y de innovación desarrollada por parte de los 

investigadores o especialistas a sus pares, y que utiliza un lenguaje especializado.  

 

CAPÍTULO X 

Del Acceso Abierto, Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación y del Repositorio Nacional 

 

Artículo 64.  

 

El CONACyT diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la información Científica, Tecnológica y 

de Innovación, con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los 

educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en general. La estrategia buscará 

ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e internacional a 

texto completo, en formatos digitales.  

 

Las instituciones de educación superior y centros de investigación podrán constituir un Repositorio por disciplinas 

científicas y tecnológicas u otros que se determinen, a fin de divulgar la información científica y tecnológica que se derive 

de sus productos educativos y académicos, y en general de todo tipo de investigaciones que realicen, cualquiera que sea 

su presentación, de acuerdo con criterios de calidad y estándares técnicos que emita el CONACyT. Dichos Repositorios 

podrán establecerse a nivel de las instituciones y centros de investigación o mediante la creación de redes o asociaciones 

con otras instituciones, por disciplinas, por regiones u otros. 
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El CONACyT emitirá los lineamientos a que se sujetarán los Repositorios a que se refiere la presente Ley. 

 

Artículo 65  

 

Por Acceso Abierto se entenderá el acceso a través de una plataforma digital y sin requerimientos de suscripción, 

registro o pago, a las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, 

financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las 

disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos 

de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea 

confidencial o reservada. 

 

Artículo 66. 

 

Por Acceso a Recursos de Información Científica y Tecnológica de Calidad, se entenderá al conjunto de técnicas 

utilizadas para buscar, categorizar y acceder de manera inequívoca, al texto completo de publicaciones reconocidas por 

los sectores de ciencia, tecnología e innovación, y que son resultado de la revisión por pares. 

 

El acceso al que se hace referencia también incluye bases de datos que contienen los registros de citas e información 

bibliográfica de artículos de revistas científicas y tecnológicas, tesis y disertaciones, protocolos, memorias de congresos y 

patentes, entre otros.  

 

Artículo 67. 

 

El Acceso Abierto y el Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación, tendrán la finalidad de fortalecer 

la capacidad científica, tecnológica y de innovación del país para que el conocimiento universal esté disponible, a texto 

completo y en formatos digitales a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y 

población en general. 
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Artículo 68. 

 

Para el adecuado funcionamiento y desarrollo del acceso a la Información científica, tecnológica y de Innovación de 

calidad, el CONACyT deberá: 

 

I. Actualizar permanentemente la adquisición de recursos de información científica y tecnológica publicada; 

 

II. Simplificar los procesos administrativos para la adquisición de bases de datos y colecciones de información científica y 

tecnológica en formato digital;  

 

III. Promover la operación y uso de bases de datos de publicaciones electrónicas en las instituciones de educación 

superior y centros de investigación;  

 

IV. Ampliar la cobertura temática de las publicaciones científicas y tecnológicas disponibles a los usuarios mediante el 

uso colectivo de las colecciones y;  

 

V. Promover la capacitación a los usuarios, con el apoyo y seguimiento de las instituciones de educación superior y 

centros de investigación, con la finalidad de hacer mejor uso y aprovechamiento de los acervos. 

 

Artículo 69. 

 

Los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado, cuya actividad de 

investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, por 

decisión personal podrán, depositar o en su caso autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final 

aceptada para publicar en Acceso Abierto a través del Repositorio Nacional, comprobando que ha cumplido con el 

proceso de aprobación respectivo, lo anterior bajo los términos que al efecto establezca el CONACyT.  
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Artículo 70. 

 

El CONACyT operará el Repositorio Nacional de conformidad con los lineamientos, bases de organización y demás 

disposiciones aplicables a fin de dar certeza a los contenidos y seguridad a los procesos de diseminación del conocimiento. 

 

La principal función del Repositorio Nacional será el acopio, preservación, gestión y acceso electrónico de información y 

contenidos de calidad, incluyendo aquellos de interés social y cultural que se producen en México con fondos públicos. 

 

El repositorio operará mediante el uso de estándares internacionales que permitan buscar, leer, descargar textos 

completos, reproducir, distribuir, importar, exportar, identificar, almacenar, preservar y recuperar la información que 

se reúna.  

 

Artículo 71. 

 

Los contenidos de información de calidad serán aquellos que resulten del proceso de publicación científica y tecnológica 

formalizado con revisión por los pares del autor y evaluadas por el CONACYT. 

 

El presente capítulo y los lineamientos que de él se deriven, respetarán en todo momento la legislación aplicable, incluida 

aquélla en materia del derecho de autor. 

 

Artículo 72. 

 

En materia de Acceso Abierto y operación del Repositorio Nacional, el CONACyT deberá: 

 

I. Crear, desarrollar, coordinar, dirigir, administrar y establecer las políticas que regulen la seguridad y sostenibilidad, 

así como la gestión y preservación a largo plazo de los recursos de información. 
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II. Establecer la normativa a nivel nacional, para acopiar, integrar, estandarizar, interoperar, almacenar y difundir la 

información derivada de investigaciones así como de material académico, científico, tecnológico y de innovación.  

 

III. Crear y operar el Repositorio Nacional de acuerdo con normas internacionales impulsando la interoperabilidad con 

los demás repositorios a fin de garantizar la recuperación, autentificación y evaluación de la información. 

 

 

SEGUNDO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 14 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: 

 

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las 

autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:  

 

I a VII. … 

 

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, 

diseminación en acceso abierto y su divulgación, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con 

recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en 

materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre 

otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada. 

 

IX a XIII. .. 

 

… 

 

TERCERO.- Se adicionan las fracciones XII y XVII del artículo 2, recorriéndose las subsecuentes en cada adición, de la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue: 
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Artículo 2. El CONACyT tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las 

políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el 

desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al CONACyT, a través de 

los órganos que establece esta Ley y de sus representantes, realizar lo siguiente: 

 

XII. Promover y fortalecer el Repositorios Nacional y los Repositorios, por disciplinas científicas y tecnológicas u otros 

que determine, a cuyo efecto emitirá los lineamientos a que se sujetarán los mismos. Establecer la conformación y 

funcionamiento del Repositorio Nacional a través de los lineamientos y reglas de operación que estime convenientes y de 

conformidad con las leyes aplicables a la materia, para incentivar la publicación en acceso abierto de las investigaciones, 

materiales educativos, académicos, científicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado 

infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la 

propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información 

que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada. 

 

XVII. Emitir los lineamientos y criterios generales para el funcionamiento, coordinación y evaluación de la información. 

Definir las políticas, instrumentos y medidas de apoyo para el acceso abierto y el acceso a la información científica, 

tecnológica y de innovación, así como para el funcionamiento del Repositorio Nacional. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El CONACyT expedirá dentro de un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, los 

lineamientos y disposiciones correspondientes  para el funcionamiento del Repositorio Nacional.  

 

TERCERO. El CONACyT contará con un plazo no mayor a 18 meses a partir de la expedición de los lineamientos y 

disposiciones correspondientes,  para capacitar, convocar, organizar y coordinar a las instituciones e instancias en materia de 
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acceso abierto, diseminación de la Información y funcionamiento del Repositorio Nacional. 

 

El CONACYT procurará y promoverá la homologación de la normativa existente en los Estados e Instituciones que por su 

actividad estén sujetas a las disposiciones establecidas en este Decreto, ésta homologación deberá ejecutarse en el tiempo 

señalado en el párrafo anterior. 

 

CUARTO. Para los efectos de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, se harán las previsiones presupuestales 

correspondientes. 

 

El CONACyT dentro de su presupuesto anual, preverá los recursos necesarios para la creación, impulso y fortalecimiento de las 

plataformas tecnológicas, así como para el fortalecimiento del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 

Tecnológica, en lo conducente a las disposiciones establecidas en el presente Decreto. 

 

 

2. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA.  

El documento fue aprobado por la Comisión de Educación en la reunión ordinaria celebrada el pasado 12 de febrero. 

a) Dictamen en sentido positivo, con modificaciones.  

b) Deriva de la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Educación, en materia de educación inclusiva, recibida en el Senado el 28 de febrero de 2013. 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso E. del artículo 72 

constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Para las dictaminadoras, consolidar un modelo de educación basado en el principio de inclusión depende, en gran medida, de la 

existencia de dispositivos legales e institucionales que incentiven su instauración en la cultura nacional, lo que implica la 
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incorporación de herramientas que faciliten su instalación definitiva en el imaginario de los mexicanos. En esta tarea, la acción 

legislativa es indispensable para atender los señalamientos y tendencias internacionales en materia educativa, tanto como las 

demostraciones empíricas locales que han expuesto la urgencia de renovar los marcos jurídicos que materialicen estos propósitos. 

Dado que en cada cámara existe una minuta con objeto similar,  al filo de la LXI Legislatura los integrantes de las comisiones de 

Educación de ambas Cámaras, en un esfuerzo de colaboración, analizaron los instrumentos de manera conjunta para obtener un 

nuevo proyecto de decreto, cuyo contenido recupera las aportaciones más importantes de las dos propuestas y que se presentan 

como el proyecto normativo de este dictamen.  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 7, fracción VI; l0, penúltimo párrafo; 12, fracción III; 23, segundo 

párrafo; 41, párrafos primero, segundo, tercero, ahora cuarto párrafo, cuarto ahora quinto, y quinto ahora sexto párrafo; 45, primer 

párrafo; 55, fracción II; 59, segundo párrafo; 70, párrafo segundo, inciso a); y 75, fracción XVI; y se adicionan la fracción VI Bis 

al artículo 7°; la fracción II Bis al artículo 33; un tercer párrafo al artículo 41, recorriéndose los subsecuentes, y un último párrafo al 

mismo artículo para quedar como séptimo; y el artículo 54 Bis, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad y, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer 

los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

... 

... 

Artículo 7o. ... 
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I. a V. ... 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de 

la legalidad, de la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el 

conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y 

cultural; 

VII. a XVI. ... 

Artículo 10. ... 

... 

I.-… a X.- ... 

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y 

participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador 

estudiar. 

… 

Artículo 12. ... 

I. y II. ... 

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás materiales 
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educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación; 

IV. a XIV. ... 

Artículo 23. ... 

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, 

instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones 

aplicables. 

... 

... 

Artículo 33. ... 

I. y II.. ... 

II Bis. Desarrollarán programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y 

con aptitudes sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 41. 

III. a XVII. ... 

... 

Artículo 41. La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que impidan la 

participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 

comportamiento o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera 
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adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, con base en los principios de respeto, inclusión, equidad, 

no discriminación, y con perspectiva de género. 

Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, se 

favorecerá su atención en los planteles de educación básica regular sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las escuelas 

de educación especial; en ambas modalidades se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales 

específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los 

alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las instituciones 

educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de estudios en los niveles de educación media superior y 

superior. 

La formación y capacitación de maestros de educación especial y de educación regular que atiendan alumnos con 

discapacidad, promoverá el trato digno hacia estas personas por parte de los educadores; asimismo, desarrollará las 

habilidades necesarias para sensibilizar a la comunidad educativa sobre esta condición. 

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base 

en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos 

pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesario en los niveles de educación básica, educación normal, así 

como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se 

sujetarán a dichos lineamientos. 

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de 

homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes. 

La educación inclusiva supone el fortalecimiento de la educación especial. Ésta abarca la capacitación y orientación a los 

padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que 

integren a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o 
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bien con aptitudes sobresalientes. 

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de 

accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables. 

Artículo 45. La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien 

la recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. 

Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con discapacidad. 

... 

... 

... 

... 

... 

Artículo 54 bis. Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro legalmente constituidas conforme a la legislación 

nacional, que tengan como objeto la promoción y el fomento educativo, podrán impartir educación en los términos de la 

presente ley y con base en los lineamientos establecidos por la autoridad educativa. La Secretaría podrá otorgar apoyo para 

la capacitación de las personas que integren o colaboren con dichas organizaciones, conforme a los programas y 

modalidades que dicha autoridad determine. 

Artículo 55. ... 
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I. ... 

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad 

otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo 

reconocimiento, y 

III. ... 

Artículo 59. ... 

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; 

contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de 

accesibilidad que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que 

correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y  tomar las medidas a que se refiere el artículo 42,  así como facilitar la inspección y 

vigilancia de las autoridades competentes. 

Artículo 70. ... 

... 

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las 

necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; 

b) a m) ... 

... 
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... 

Artículo 75. ... 

I. a XV. ... 

XVI. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que presenten problemas de 

aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, 

presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para su atención, y 

XVII.-… 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las autoridades educativas instrumentarán los programas y acciones encaminados al cumplimiento de lo previsto en el 

presente Decreto, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y con los recursos que para el efecto se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los presupuestos de 

egresos de las entidades federativas y el Distrito Federal. 

Tercero. En los niveles de educación básica, normal, media superior y superior, las autoridades educativas, en el ámbito de 

su competencia, establecerán en un plazo no mayor a 180 días criterios generales para realizar los ajustes razonables que 

garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad. 
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3 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA CON  

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DESECHA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA EL 

ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

a) Dictamen en sentido negativo. 

b) Deriva de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación, recibida por el Senado el 7 

de septiembre de 2006. 

c) Trámite: En caso de aprobación, se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso D. del artículo 72 

constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ya ha sido atendido en  reformas anteriores. 

La evolución normativa durante los años ulteriores a la aprobación del instrumento remitido por la Cámara de Diputados ha 

afianzado el papel de la educación como vía principal para la construcción de la cultura de la paz, que encuentra en el aprendizaje 

de la ciudadanía democrática, la educación para la paz y los  derechos humanos, la mejora de la convivencia humana y la resolución 

de los conflictos.  

El texto vigente de la Ley General de Educación salvaguarda el bien jurídico a que alude el proyecto de decreto remitido por la 

colegisladora, por lo que las dictaminadoras coinciden en dar por concluido el procedimiento legislativo de la Minuta Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación,  aprobado por la colegisladora el 26 de abril de 2006. 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que adicionaba el artículo 8 de la Ley General de Educación,  aprobada 

por la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2006. 
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4 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMABA Y ADICIONABA LOS ARTÍCULOS 7 Y 42 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN Y 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, EN MATERIA DE EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD. 

 

a) Dictamen en sentido negativo. 

b) Deriva de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 y 42 de la Ley General de Educación y 32 de la 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, recibida por el Senado el 21 de abril de 2008. 

c) Trámite: En caso de aprobación, desechar la propuesta y se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso D. del 

artículo 72 constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ya ha sido atendido en  reformas anteriores. 

La resolución de las dictaminadoras fue consultada con la Senadora promovente.  

 

Las comisiones dictaminadoras señalan la relevancia que la educación sexual y reproductiva tiene para la resolución de diferentes 

problemas derivados de la violencia social así como asuntos de salud pública, tales como el abuso sexual y los embarazos en 

adolescentes. Con el propósito de cristalizar dichas premisas, el 21 de enero de 2011, fue publicada, en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), una serie de modificaciones a diversos artículos de la Ley General de Educación, entre las que destaca la 

promoción del ejercicio responsable de la sexualidad como uno de los fines de la educación impartida por el Estado. La 

argumentación del Congreso sobre los términos de la reforma expresó que esta adición no pretendía incorporar una asignatura o 

especificar en qué grados escolares debe impartirse, pues la misma Ley establece, en su artículo 48, que la formulación de planes y 

programas corresponde a la autoridad educativa Federal con la participación de las autoridades educativas locales y de los diversos 

sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de 
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Participación Social en la Educación. 

 

Asimismo, el 11 de septiembre de 2013 fue publicada en el DOF una nueva serie de reformas a la LGE, que trajo consigo la adición 

de dos párrafos al artículo 42, para estipular que:  “Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de 

educación, sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos  contra 

toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación. En caso de que las y los educadores así como las 

autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del 

conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente”. (Artículo 42 de la LGE)  

 

Adicionalmente, el planteamiento técnico no resulta consistente, pues regular una asignatura desde el artículo de la Ley General de 

Educación que refiere específicamente los fines de la educación que imparte el Estado y los particulares con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios, implicaría una invasión de las competencias de la autoridad educativa federal a las 

que se refiere la Sección II del Título IV, denominado De los planes y programas de estudio. 

 

De la misma forma, el planteamiento relativo a adicionar el artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes se traduce en un elemento limitativo al adjetivar y circunscribir el desarrollo pleno de los educandos a  una 

serie de categorías, cuyas consecuencias jurídicas son difíciles de materializar y dan pie a múltiples interpretaciones durante el 

proceso de confección de los planes y programas de estudio. Además, el marco normativo no debe establecer especificidades dentro 

de una ley general que emana directamente de la Carta Magna, ya que con la intención de brindar una atención especial a ciertos 

criterios se excluyen otros que bien pudieran tener la misma relevancia. 

 

La educación en sexualidad y afectividad que se propone sea incorporada a los planes y programas de estudio de educación básica, 

desde el preescolar hasta secundaria, constituye un asunto sobre el cual los planes y programas de educación básica y sus 

respectivos textos han sido gradualmente incorporados. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se desecha la Minuta Proyecto de Decreto que reformaba y adicionaba los artículos 7 y 42 de la Ley General de 

Educación y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, remitida por la Cámara de 

Diputados a esta Soberanía el 17 de abril de 2008. 

 

 

 

5 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON  PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE DESECHA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LA 

DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN 3 DEL CAPÍTULO IV Y ADICIONABA EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO. 

 

a) Dictamen en sentido negativo. 

b) Deriva de la Minuta Proyecto de decreto que reforma la denominación de la Sección 3 del Capítulo IV y adiciona el artículo 53 

Bis de a la Ley General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo, recibida por el Senado el 04 de octubre de 

2012. 

c) Trámite: En caso de aprobación, desechar la propuesta y se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso D. del 

artículo 72 constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El objeto jurídico a que alude el proyecto de decreto ya se encuentra incorporado en el marco legal vigente. 

 

Para dar cabida al ensanchamiento de los fines educativos y de conformidad con las recomendaciones de los organismos 

internacionales,  el 10 de diciembre de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 51 de la LGE, 

para establecer que el calendario escolar aplicable a toda la República, en el caso de la educación básica y normal, debe contener 

doscientos días de clase para los educandos. 
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Paralelamente el Congreso ha rediseñado el capítulo III de la LGE, “De la equidad educativa” con el propósito de que, además de  

ampliar los campos de acción del Estado en materia educativa, también se expandiera el catálogo de actividades que deben ser 

emprendidas por las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno,  a efecto de “establecer condiciones que permitan el 

ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la 

efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.”. (Artículo 32, párrafo primero de la 

LGE). 

 

Si bien el principio de equidad educativa se ha enfocado en garantizar la cobertura de los servicios educativos en el país, hoy en día 

se busca asegurar la permanencia  y el egreso exitoso de los alumnos. En este marco, en 2006 el gobierno federal consideró la 

ampliación  de la jornada en las escuelas públicas como una de las acciones  para brindar atención a la población en condiciones 

desfavorables. 

 

El espíritu del PETC ha sido recogido por el actual  gobierno de la República. De acuerdo con el Eje 3 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 para garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes 

puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que 

les sirvan a lo largo de la vida, deberá incentivarse “el establecimiento de escuelas de tiempo completo y fomentar este modelo 

pedagógico como un factor de innovación educativa”. (Estrategia 3.1.3. del Eje “México con Educación de Calidad” del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018) 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se desecha la Minuta Proyecto de Decreto que reformaba la denominación de la Sección 3 del Capítulo IV y adicionaba el 

artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo, remitida por la Cámara de Diputados a 

esta Soberanía el 26 de abril de 2012. 
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6 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA  CON  

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DESECHA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LOS 

ARTÍCULOS 6, 27 Y 75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE COBRO DE CUOTAS 

ESCOLARES. 

 

a) Dictamen en sentido negativo. 

b) Deriva de la Minuta Proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 27 y 75 de la Ley General de Educación, en materia de 

cobro de cuotas escolares, recibida por el Senado el 28 de abril de 2011. 

c) Trámite: En caso de aprobación, desechar la propuesta y se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso D. del 

artículo 72 constitucional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El objeto jurídico a que alude el proyecto de decreto ya se encuentra incorporado en el marco legal vigente. 

 

El pasado 26 de febrero fue promulgada una reforma a los artículos 3° y 73 constitucionales, que fue concebida para dar 

continuidad a la ampliación y reorientación del Sistema Educativo Nacional (SEN). Ampliarlo, para que no sólo se garantice el 

acceso al Sistema, sino para promover que éste sea de calidad; reorientarlo, para crear los mecanismos que aseguren una mejora 

continua de los componentes de la dinámica educativa, a través de la evaluación. 

 

El desdoblamiento del nuevo mandato constitucional dio lugar a la confección de dos nuevos ordenamientos y una serie de 

modificaciones a la LGE, entre las que fue incluida la reiteración del principio de gratuidad y el esclarecimiento de aquellos 

supuestos que históricamente provocaron una interpretación errónea de  la Ley. Así pues, las reformas -publicadas el 11 de 

septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación-, establecieron la prohibición expresa de condicionar el acceso a los 

servicios educativos a cambio de cualquier pago o contraprestación, y facultaron a las autoridades educativas para implementar los 

mecanismos encaminados a regular el destino y la aplicación de los recursos que, en su caso, sean transferidos a los centros 

escolares a través de donaciones.   



REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Página 24 de 28 
 

 

Para clausurar la sobre interpretación de lo dispuesto en el artículo 67, el nuevo texto de la LGE establece que las cooperaciones 

que, en su caso, hagan las asociaciones de padres de familia serán de carácter voluntario y bajo ningún supuesto se entenderán 

como contraprestaciones del servicio educativo. 

El objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ha sido atendido en las reformas referidas en los numerales 

anteriores. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se desecha la Minuta Proyecto de Decreto que reformaba los artículos 6, 27 y 75 de la Ley General de Educación, en 

materia de cobro de cuotas escolares, remitida por la Cámara de Diputados a esta Soberanía el 28 de abril de 2011. 

 

 

7 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ASÍA-PACÍFICO Y DE 

EDUCACIÓN CON  PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE EL 

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

PARA COOPERACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, DEVOLUCIÓN Y RESTITUCIÓN DE 

BIENES CULTURALES Y PREVENCIÓN DEL ROBO, EXCAVACIÓN CLANDESTINA E IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN ILÍCITAS DE BIENES CULTURALES, FIRMADO EN LA CIUDAD DE BEIJING, CHINA, EL SEIS 

DE ABRIL DE DOS MIL DOCE. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para 

Cooperación en Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, 

Excavación Clandestina e Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de Beijing, China, el 

seis de abril de dos mil doce. 
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JUSTIFICACIÓN 

El robo, la importación y exportación ilegal y el tráfico de bienes culturales, constituyen una mutilación irreparable a la gran 

riqueza cultural que posee una nación y que, es una realidad en la que resulta mayor la pérdida cultural, que las ganancias 

monetarias obtenidas de su venta ilícita.  

 

El delito de tráfico ilícito de bienes culturales ha proliferado grandemente en los últimos años a través de bandas de crimen 

internacional, y México, al poseer un vasto número de sitios arqueológicos, piezas de arte sacro, y documentos estimados como 

fuente histórica, es uno de los países más perjudicados por esta actividad delictiva en todo el mundo.  

Coinciden en que el robo y el tráfico de arte u objetos de valor histórico invaluable, a menudo se le cataloga como una actividad 

delictiva de menor impacto social que otras actividades transfronterizas como el tráfico de drogas, armas, y seres humanos, a pesar 

de que organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

señalan que existe una cantidad sustancial de saqueo alrededor del mundo y que las acciones para combatir este ilícito no han 

correspondido con la gravedad de la situación. 

 

Las disposiciones contenidas en el Convenio se corresponden con el marco jurídico internacional vigente en la materia y con las 

convenciones multilaterales de las cuales México es Parte, a saber: Convenio sobre la Protección de Instituciones Artísticas y 

Científicas y Monumentos Históricos; Tratado sobre la Protección de Muebles de Valor Histórica; Convención sobre las medidas 

que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales; y la convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Artículo Único.- Se aprueba el convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República 

Popular China para cooperación en materia de protección, preservación, devolución y restitución de bienes culturales y 

prevención del robo, excavación clandestina e importación y exportación ilícitas de bienes culturales, firmado en la ciudad de 

Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce. 
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8 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DISEÑAR E  INCORPORAR AL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN DE 

NIVEL BÁSICO UNA ASIGNATURA DIRIGIDA A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES, ENFATIZANDO LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL. 

 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a incluir lo más pronto 

posible en los planes de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas del país, de los niveles preescolar, primaria 

y secundaria, respectivamente, una nueva asignatura denominada “educación alimentaria sana y nutricional”, misma que 

deberá ser impartida por especialistas de la materia, presentada por las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del 

Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María del 

Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, el 3 de abril de 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como las enfermedades relacionadas con estos 

padecimientos, son evitables si se logra una efectiva cooperación entre los diversos agentes involucrados (padres de familia, 

instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y empresarios) para  fomentar, inculcar y 

ejercer la creación de estilos de vida saludable y hacer accesibles información y alternativas dietéticas que contribuyan a mejorar la 

salud de las personas. 

En la consecución de dichos propósitos, la educación ha estado en la base de notables avances en materia de salud, de nutrición y 

de prevención de enfermedades que han contribuido a mejorar sustancialmente la esperanza y la calidad de vida de los mexicanos 

en las últimas décadas, por lo que  uno de los objetivos más apremiantes de las políticas educativa y de salud ha sido enfatizar la 

importancia de contar con una educación que promueva ante todo el desarrollo digno de la persona, para que pueda desenvolver sus 

potencialidades, que le permita reconocer y defender sus derechos y cumplir con sus responsabilidades, como con una 

democratización plena del sistema educativo que abra espacios institucionales de participación a los padres de familia y a nuevos 

actores con el fin de fortalecer a las comunidades. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que, en el marco de sus 

atribuciones y con fundamento en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 

diseñe e  incorpore al currículo de educación de nivel básico una asignatura dirigida a la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, enfatizando la educación nutricional. 

 

9 DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE 

LOS ADULTOS A REALIZAR CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL PAÍS EN RELACIÓN AL 

SERVICIO SOCIAL. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la Proposición con Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos a realizar convenios con las universidades públicas del país en relación al servicio social, presentada por los 

Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Luisa María Calderón Hinojosa, Francisco Domínguez Servién y Luis Fernando Salazar 

Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 19 de febrero de 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El servicio social como eje fundamental de la vinculación de los estudiantes con la sociedad, en este sentido, se estima conveniente 

diseñar e implantar nuevas opciones o formas de participación que lleven a los estudiantes a desarrollar un verdadero concepto de 

solidaridad social formación integral de los alumnos y una vía de hacerlo es impulsando la coordinación entre el INEA, las 

instituciones educativas, las autoridades de todos los niveles de gobierno, los estudiantes y los beneficiarios de las acciones del 

servicio social para la organización iniciativas de proyectos relevantes de en favor del desarrollo. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Educación para los Adultos y, con pleno respeto a sus 

atribuciones, a las Universidades, Escuelas e Institutos de Educación Superior Estatales, Federales y Autónomos, a considerar la 
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viabilidad de celebrar convenios para que en sus respectivos lineamientos concernientes al Servicio Social, se incluya una 

modalidad mediante la cual los estudiantes puedan dar cumplimiento a este requisito a través de la alfabetización de un 

determinado número de personas, que sea establecido y certificado conforme a la planeación, objetivos y Reglas de Operación del 

INEA. 

 

 

10 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN A REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y EL ACUERDO SECRETARIAL 279 PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO 

DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR. 

a) Dictamen en sentido positivo 

b) Deriva de la Proposición con Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al estado 

de Guerrero a otorgar el reconocimiento con validez oficial a la Universidad de los Pueblos del Sur, presentada por el Senador 

Sofío Hernández Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, el 23 de abril de 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La participación activa de los pueblos originarios en el sistema educativo es una demanda social eminente: la sociedad mexicana de 

hoy requiere integrar a la heterogénea riqueza cultural que pose para que entre ellas exista una relación reciproca que permita 

potencializar las capacidades que contribuyan a un desarrollo conjunto. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública y, en su caso, a su homóloga en 

el Estado de Guerrero, a revisar el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley General de Educación y el Acuerdo 

Secretarial 279 para otorgar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a la Universidad de los Pueblos del Sur. 

 


